
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 21 al 28 de mayo de 2021) 

La Decisión sobre Recursos Propios, al fin ratificada por los 27 Estados Miembros  

27/05 El proceso de ratificación relativo a la Decisión sobre Recursos propios en el conjunto de los 27 Estados miembros 

concluyó esta semana, al recibir la validación que faltaba por parte de los parlamentos nacionales de Austria y de Polonia. Según 

declaró el Comisario europeo responsable de Presupuestos, Johannes Hann, se espera que los últimos detalles para la 

formalización de esta aprobación se completen en los días restantes de mayo para que la Comisión Europea pueda empezar a 

emitir deuda desde junio para financiar los 750.000 millones del Plan Europeo de Recuperación. En paralelo, la Comisión está 

evaluando los planes nacionales de recuperación y resiliencia presentados (19 de 27, entre ellos España) con el fin de emitir un 

informe favorable que después deberá respaldar el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, previsiblemente en julio. Sólo 

entonces, los Estados miembros podrán recibir los primeros pagos (un adelanto del 13%) de los fondos europeos asignados. 

Más información 

Principales Conclusiones del Consejo de Competitividad  

27/05 El Consejo debatió sobre los avances en las propuestas de Reglamento sobre Servicios digitales (DSA) y Mecados Digitales 

(DMA), subrayando la necesidad de fortalecer el mercado único digital y de garantizar un espacio en línea seguro. Sobre la 

reciente revisión de la estrategia industrial, celebraron las medidas que beneficiarán especialmente a las PYME y afianzarán el 

acceso a materias primas fundamentales. Además, adoptó Conclusiones en las que instan a los Estados miembros a usar 

eficientemente la financiación del actual Marco Financiero Plurianual y del Plan Europeo de Recuperación para revitalizar y 

lograr un ecosistema turístico sostenible y resiliente. En este sentido, plantean a la Comisión Europea presentar una Agenda 

Europea para el Turismo antes de 2022 que impulse las transiciones ecológica y digital. Finalmente, adoptó Conclusiones sobre 

tecnologías de datos que optimice el marco de Legislar Mejor, apostando por un proceso de adopción de decisiones basado en 

datos, y promoviendo a la creación de un espacio europeo de datos. Más información  

Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca  

26-27/05 El principal asunto abordado por el Consejo fue el avance en las negociaciones en trílogos relativas a la reforma de la 

Política Agrícola Común; en particular, sobre los temas relativos a la condicionalidad social, la orientación de los pagos y la 

arquitectura verde. También aprobó Conclusiones sobre las prioridades de la UE con vistas a la Cumbre de la ONU en septiembre 

sobre Sistemas alimentarios. Otros asuntos debatidos fueron la posibilidad de actualizar la legislación europea relativa a la 

producción y comercialización de material de reproducción vegetal, y a las técnicas genómicas de agroalimentación. Sobre 

asuntos pesqueros, se informó acerca de las negociaciones con Reino Unido sobre las posibilidades de pesca tras el Brexit y las 

relativas en la Organización Mundial del Comercio sobre las subvenciones a la pesca. Más información 

Cumbre UE-Japón: “Alianza Verde”, y cooperación comercial, digital y sanitaria 

27/05 La UE y Japón llegaron a un acuerdo de cooperación sobre cambio climático. Según indicó el Presidente del Consejo 

Europeo, Charles Michel, esta “Alianza Verde” impulsará la descarbonización industrial, el desarrollo de tecnologías renovables 

y el impulso de las finanzas sostenibles mediante la emisión de bonos verdes. Por su parte, la Presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula von der Leyen, informó de que en el segundo semestre de 2021 la UE y Japón firmarán un memorando de cooperación 

https://twitter.com/JHahnEU/status/1397977369651073038
https://www.consilium.europa.eu/media/49960/st08881-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49971/st09215-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/05/27-28/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/prm_leg_future_prm-study_swd-2021-90.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/gmo_mod-bio_ngt_eu-study.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/05/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/media/49932/eu-japan-green-alliance-may-2021.pdf


sobre el hidrógeno. Otro asunto abordado en la cumbre bilateral fue la importancia de lograr la plena aplicación del Acuerdo 

de Asociación Económica, en vigor desde hace dos años, trabajando en el acceso al mercado para los productos agrícolas de la 

UE y en cuestiones sanitarias y fitosanitarias pendientes. También se subrayó el interés común por avanzar en la reforma de la 

OMC, así como por reforzar la cooperación en materia de digitalización e industria. En cuanto a la situación de la pandemia, la 

Comisión confirmó que la UE seguirá exportando vacunas a Japón, que ya ha recibido más de 100 millones de dosis procedentes 

de la UE. Más información 

COVID: Más cerca de la ratificación final del certificado sanitario digital  

21-26/05 El Comité de Representantes Permanentes del Consejo (Coreper) dio su apoyo unánime al acuerdo político alcanzado 

el 20 de mayo con el Parlamento Europeo sobre la creación de un certificado sanitario digital que facilite la libre circulación 

entre los 27 Estados miembros. Por su parte, la Comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

también validó dicho acuerdo provisional al aprobar por 52 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones el Reglamento sobre el 

certificado relativo a los ciudadanos europeos, y por 53 a favor, 10 en contra y 5 abstenciones el Reglamento sobre nacionales 

de terceros países que se encuentran legalmente en el espacio Schengen. Se espera que en la semana del 7 de junio el 

Parlamento Europeo lo ratifique formalmente en Sesión Plenaria y el Consejo lo adopte oficialmente, con vistas a que esté 

operativo desde julio. Más información 

Suiza rompe las negociaciones sobre la modernización de su acuerdo con la UE 

26/05 Suiza dio por finalizadas las negociaciones para un nuevo acuerdo marco institucional sobre las relaciones bilaterales con 

la UE, al considerar que hay “diferencias insalvables” en cuestiones como las ayudas de Estado, la protección de los salarios o la 

Directiva sobre los derechos de los ciudadanos, en cuanto a la libre circulación de personas. Por su parte, la Comisión Europea 

tomó nota de esta “decisión unilateral” y señaló que analizará el impacto de la misma. Asimismo, lamentó el anuncio suizo, tras 

los progresos logrados durante los últimos años para llegar a un acuerdo que mejorara y desarrollase dichas relaciones; 

condición que subrayó como necesaria para modernizar el actual acuerdo de libre comercio en vigor desde hace 50 años, y los 

acuerdos bilaterales I y II de hace 20 años. Más información 

Debate sobre finanzas sostenibles en el Parlamento Europeo 

26/05 La Comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Medioambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria (ENVI) mantuvieron una reunión conjunta para debatir sobre el paquete relativo a las finanzas 

sostenibles, que la Comisión presentó en abril, junto con miembros de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, un órgano 

consultivo formado por expertos para asesorar al Ejecutivo europeo. En la misma se destacó el esfuerzo por reorientar los flujos 

de capital hacia la economía sostenible con medidas como la emisión de bonos verdes, la cual ha experimentado un crecimiento 

exponencial en los últimos años. Se celebraron los pasos dados hasta ahora respecto a la taxonomía, aunque alertaron sobre su 

politización y alejamiento de los criterios científicos, abogando por encontrar un marco global de aplicación inmediata. 

Finalmente, se insistió en la necesidad de coordinar las distintas políticas climáticas para lograr un impacto real y contribuir a la 

consecución de los objetivos de neutralidad climática. Más información  

Consejo Europeo: COVID, cambio climático y relaciones exteriores 

24-25/05 El Consejo Europeo se congratuló por la aceleración del proceso de vacunación y abogó por una rápida aplicación del 

certificado sanitario digital, así como por la revisión antes de mediados de junio de la Recomendación sobre los viajes dentro 

de la UE. En este contexto, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la importancia de aprobar "cuanto antes" un 

mecanismo europeo para compartir vacunas, que canalice de forma "ágil y coordinada" la solidaridad adicional de los Estados 

miembros. Respecto a la política de clima, los 27 Jefes de Estado y/o Gobierno destacaron positivamente el compromiso de 

Estados Unidos con el Acuerdo de Paris; celebraron el acuerdo sobre la propuesta de Ley Europea del Clima; y, avanzaron un 

próximo debate acerca del paquete legislativo que la Comisión está preparando, denominado “Fit for 55” y cuya presentación 

se prevé el 14 de julio. En cuanto a relaciones exteriores, destacan la adopción de sanciones contra Bielorrusia en condena del 

aterrizaje forzoso de un vuelo en Minsk y la decisión de aislar al país por vía aérea, así como el debate estratégico sobre el 

deterioro de las relaciones con Rusia. Más información  

Principales conclusiones del Eurogrupo y el Consejo ECOFIN informal 
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21-22/05 El Eurogrupo debatió sobre la situación macroeconómica y presupuestaria de la zona euro a partir de las previsiones 

de primavera de la Comisión Europea, destacando la ligera recuperación mostrada en los primeros meses de 2021. Se insistió 

en la necesidad de dar con un equilibrio entre el mantenimiento de las medidas de apoyo y la sostenibilidad fiscal. Además, el 

Eurogrupo adoptó su programa de trabajo para el segundo semestre del año, subrayando como áreas prioritarias: aplicar 

políticas económicas y fiscales para fortalecer la recuperación y el retorno a una senda de crecimiento sostenible; completar la 

Unión Bancaria y avanzar en la Unión de Mercados de Capitales; explorar el posible desarrollo de un euro digital; y reforzar el 

papel internacional del euro. Respecto a la reunión informal de Ministros de economía y finanzas, se convino centrar los 

esfuerzos en un incremento de la inversión a través de los fondos europeos, combinados con reformas estructurales que allanen 

el camino hacia las transiciones verde y digital. Asimismo, junto con los gobernadores de los bancos centrales, discutieron sobre 

la urgencia de un refuerzo de la coordinación entre políticas monetarias y presupuestarias. Más información: Eurogrupo, ECOFIN  

 

Del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 

BUSINESSEUROPE 

04/06 Consejo de Presidentes 

CONSEJO 

03-04/06 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía 
•       Cielo Único Europeo  
•       Directiva sobre los vehículos de alquiler 
•       Estrategia sobre movilidad sostenible e inteligente 
•       Ferrocarril y movilidad sostenible 
•       Propuesta de Reglamento sobre Gobernanza de Datos 
•       Propuesta de Directiva sobre medidas para garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad (Directiva SRI 2)  

PARLAMENTO EUROPEO 

Semana de Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
31/05 
Comisión de Presupuestos (BUDG) 

•       Potencial de los nuevos recursos propios en términos de orientación política 
•       Respuestas presupuestarias a la crisis desde una perspectiva transatlántica 

02/06 
Comisiones de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) y de Inteligencia artificial en la Era Digital 

(AIDA) 
•       Debate con Margrethe Vestager, Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Europa Adaptada a la Era 

Digital, sobre la propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas sobre la inteligencia artificial (Ley 

de Inteligencia Artificial)  
03/06 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

•       Creación de un sistema fiscal europeo económica, social y ecológicamente sostenible en la economía tras la COVID 
•       Diálogo económico con el Ministro de Finanzas de Chipre 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
•       Modificación de la Directiva sobre la exposición a agentes mutágenos o carcinógenos  
•       Propuesta de Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la UE 
•       Diálogo estructurado con Valdis Dombrovskis, Vicepresidente ejecutivo para una “Economía al servicio de las personas” y 

Nicolas Schmit, Comisario europeo de Empleo 
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•       Comités de empresa europeos 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

•       Condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta capacitación 
•       Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2020 
•       Propuesta de Reglamento sobre un mercado único para los servicios digitales (DMA) 
•       Propuesta de Reglamento sobre un sistema informatizado de comunicación en los procesos transfronterizos penales y 

civiles (sistema e-CODEX) 
•       Refuerzo de la democracia, la libertad y pluralismo de medios en la UE 

COMISIÓN EUROPEA 
Agendas provisionales 
02/06  

•       Paquete de primavera del Semestre Europeo  
•       Un DNI electrónico europeo fiable y seguro  
•       Hacia un espacio Schengen de libre circulación plenamente operativo y resistente  
•       Modificación del Reglamento por el que se establece el Mecanismo de Evaluación de Schengen 
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